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Miguel Molet (Albelda, Huesca, 1966) cuenta con una de las
VTC[GEVQTKCUFGEGT¶OKECO¶URTQNÈſECUGPNQUOGFKQUFGEGT¶OKca, si consultamos su página web (www.miguelmolet.com) vemos
la inmensidad de su obra cerámica en esculturas cerámicas, piezas o murales, dominando tres de los lenguajes más importantes
del arte y por supuesto de la cerámica. Los encabezamientos de
CNIWPQUFGUWUCTVÈEWNQUUQPENCTKſECFQTGUFGNECT¶EVGTGZRTGUKXQ
FGNCEGT¶OKECFG/QNGVGORG\CPFQRQTő#TVGGPWPUKIKNNKWOCEtual, la poetica de lo sutil o la contemplación serena de las esen- >
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> EKCUEGT¶OKECUŒGPVTGQVTQU'PGUVCUR¶IKPCUFGNCTGXKUVCJCCRCrecido en 18 ocasiones con tres artículos principales, su presencia
GORG\Î GP  JCUVC GN ÕNVKOQ PÕOGTQ FG NC TGXKUVC FG 
EQPETGVCOGPVGGPGNP
En una exposición de Molinos, Teruel en 2005 vimos una composición de formas con una tapa más oscura y de libre elevación
[VGTTCUKIKNNCVCGPTGFWEEKÎPC%ENCTCOGPVGWPCCRWGUVCFG
CRTGPFGTFGNRCUCFQRCTCRCTVKTFGÃNQNQSWGGUNQOKUOQNCEGrámica actual (pág. 52, núm. 98). En Cerco-2006 vemos un paisaje o bodegón de formas, con la elevación de los cuencos y tapas
JCEKGPFQFGEQPVTCUVGITCEKCUCUWUXKTVWQUCUFGEQTCEKQPGUGP
gres y terra sigillata (pág. 85, núm. 101). En Correlimos vemos
otras4 obras del mismo cuerpo de cerámica (pág. 15, núm. 103). Ya
GP%GTEQFGXGOQUNCUGTKGVKVWNCFCő$KRQNCTGUŒEQPHQTOCU
elípticas con elevaciones diferenciadas y una decoración lineal
muy pronunciada con terra sigillata y refractario (pág. 81, núm.
  OKGPVTCU VCODKÃP RCTVKEKRÎ GP &QOCFQTGU FG (WGIQ R¶I
PÕO 'PXGOQUUWUGTKGVKVWNCFCő)GQOGVTÈCUKPFGDKFCUŒFQPFGEKNKPFTQUEGTTCFQUWUCPKNWUKQPGUÎRVKECUFGEWDQU
őKPFGDKFQUŒ R¶IPÕO ;CGP%GTEQGPEQPVTCOQU
una esfera ovalada con marcas de fuego, son las señas de identidad de su cerámica (pág. 84, núm. 117). En 2011 vemos una pieza
FGNCUGTKGő*WGNNCUŒEQPWPGUITCſCFQKPſPKVQGPHQTOCUGUHÃTKECU
(pág. 92, núm. 120). Una vez más en Cerco 2011 vemos cuatro
elementos de pared de un mural con terra sigillata y marcas pictóTKECUFGPVTQFGWPCUGTKGVKVWNCFCő'UQUGZVTCÌQUSWGJCDKVCPGP
OKŒ R¶IPÕO 'PGNPÕOR¶IU[GPEQPVTCOQU
un articulo donde se ve la gran variedad de su obra cerámica con
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murales, esculturas cerámica y piezas, con terra sigillatas de una
gran variedad cromática y elementos compositivos de contraste
muy sutil, inclusive estos mismos elementos tienen un aura como
OCTECUFGHWGIQ'PICPCGN2TGOKQő/GOQTKCN,QCP%CRFGXKNCŒEQPWPCURKG\CUFGUWRQRWNCTUGTKGő4QVCVKXQUŒ R¶I
PÕO /CPWGN8GN¶\SWG\EQPWPDTKNNCPVGVGZVQCENCTCOWEJCU
cosas de Molet, incluidas algunas claves de su lenguaje artístico,
CSWÈDTKNNCEQPNW\RTQRKCNCUGTKGő$CVKGPVGUŒEQPRKG\CUSWGEQPSWKUVCP GN GURCEKQ EQP GZRTGUKQPGU EKTEWNCTGU EQP DTKNNCPVGU EQNQTGUFGPVTQFGUWſGNCNKCFCNCVGTTCUKIKNNCVC R¶IU[PÕO
131 de 2013). Como buen aragonés su participación en Cerco es
importante, inclusive en la edición de 2015 consigue el Primer PreOKQFGNC$KGPCNEQPWPCEQORQUKEKÎPFGHQTOCUVKVWNCFCUő#PCVQOÈCFGNC(QTOCŒ R¶IPÕO 'PWPCTVÈEWNQSWGGORKG\C
EQPGNUWDVKVWNQő#TVGGPWP5KIKNNKWOCEVWCNŒOGPEKQPCFQCPVGTKQTOGPVGGPEQPVTCOQUO¶UQDTCUEGT¶OKECUFGNCUGTKGő#PCVQOÈC
FG NC UGTKGŒ CWPSWG CSWÈ GPEQPVTCOQU WP ETQOCVKUOQ OW[ UWVKN
EQPOCTECUFGHWGIQEQOQEQPVTCUVGFGWPCDGNNCUWRGTſEKGFG
VGTTCUKIKNNCVCO¶UQOGPQUDNCPEC[WPDQTFGSWGOCTECGNTGNKGXG

de las formas y las curvas (pág. 73, núm. 139). En 2016 participó
GPNCGZRQUKEKÎPő(WGTCFGUGTKGFGNCRTQXQECEKÎPCNCKNWUKÎPŒGP
el Museo de Cerámica de Valencia (pág. 71, núm. 142). En 2017
TGCNK\CWPCTGVTQURGEVKXCGP/WGNSWGGXKFGPEKCUWITCPQDTCEGT¶OKEC[RCTVKEKRCGP%GTEQEQPNCUGTKGő)GQOGVTÈCUŒ R¶IU
7 y 65, núm. 146). En 2018 encontramos un artículo donde reina
RQFGTQUCOGPVGNCUGTKGő)GQOGVTÈCUŒRGTQCSWÈGPEQPVTCOQUWPC
FGſPKEKÎP FG NCU NÈPGCU TGEVCU GP EQORQUKEKQPGU KPFKXKFWCNGU [
composiciones donde el punto expresivo lo pone cierta combinaEKÎPFGHQTOCU R¶IPÕO (KPCNOGPVGGPEQPVTCOQUWPC
QDTCGPGNÕNVKOQPÕOGTQR¶IGPWPCTVÈEWNQUQDTGő'PIQDGU[2CUVCU%GT¶OKECUŒSWGFGUVCECCEGTCOKUVCUXKTVWQUQU
como él en las múltiples variantes de las terras sigillatas actuales.
4GEKGPVGOGPVGJGOQUFKUHTWVCFQFGUWGZRQUKEKÎPGPNC)CNGTÈC&ŏ6GTTCFG$CTEGNQPCEQPGURGEKCNÃPHCUKUGPNCUGTKGő#PCVQOÈCUFGNCHQTOCŒCFGO¶UFGGUVCUUGTKGUJC[SWGFGUVCECTQVTCU
EQOQő$CVKGPVGUŒő%KHTCFQUŒQő%CDGEGTCFG.ÈPGCŒGPVTGQVTCU
mencionadas anteriormente. Dentro de su trabajo la terra sigillata
UWGNGGUVCTRTGUGPVGCFGO¶UFGNDTWÌKFQNCUTGUGTXCUNQUCJWOCFQUNQUGUITCſCFQU[NCURNCPVKNNCUGPVTGQVTCUVÃEPKECUUKGPFQ
la cocción un elemento fundamental como oxidación, reducción o
rakú, entre otras, para esas texturas tan espectaculares, además
de la obtención de los rojos y los negros y miles técnicas de cromatismo cerámico más.
%KGTVCOGPVGJC[RQEQUEGTCOKUVCUSWGJC[CPUCDKFQWPKTNCU
señas de identidad de la cerámica con una obra cerámica de lo
más actual con tanta brillantez, Miguel Molet es un gran maestro
de la cerámica actual.
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